BUSCADA
POR EL FBI
ADRIANNA MELÉNDEZ

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Homicidio causado con un vehículo,
atropello y fuga

Fotografía tomada en 2014

DESCRIPCIÓN
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 24 de marzo de
1991
Cabello: castaño
Estatura: 5 pies 3 pulgadas (1,60 m)
Sexo: femenino
Nacionalidad: estadounidense

Lugar de nacimiento: California
Ojos: color café
Peso: 256 libras (116 kg)
Raza: blanca (hispana)
No de NCIC: W031298922

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 10.000 por información que conduzca directamente a la
ubicación, el arresto y la condena de Adrianna Meléndez.

OBSERVACIONES
Es posible que Adrianna Meléndez haya huido a Jalisco, México.

ADVERTENCIA
Se busca a Adrianna Meléndez por su presunta participación en un accidente que le causó la muerte a un ciclista. En
la tarde del 26 de marzo de 2014 un vehículo atropelló a un ciclista que iba en bicicleta por un camino rural que se
encuentra en una parte no incorporada del condado de Solano en California (cerca de Winters, California)
ocasionándole la muerte. El conductor del vehículo huyó del lugar antes de que llegaran los agentes policiales. Luego
de que por medio de una investigación policial se identificara a Adrianna Meléndez como la conductora del vehículo,
el 14 de mayo de 2014 el Tribunal Superior del Condado de Solano en California libró una orden judicial para
arrestarla e imputarle cargos por homicidio causado con un vehículo, y por atropello y fuga. El 11 de abril de 2017 el
Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de California en Sacramento, California, emitió una orden
judicial federal para arrestarla luego de que fuera acusada de darse a la fuga para evadir el proceso judicial.
Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con su oficina local del FBI,
o con la embajada o el consulado estadounidenses más cercanos.
Oficina regional del FBI: Sacramento

